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Lisa Hondl concentra su práctica en la asesoría a clientes chilenos o extranjeros en
el área de derecho de protección de datos, derecho de tecnología y comercio
electrónico. Adicionalmente, asesora a clientes en competencia desleal, derecho de
propiedad intelectual y derecho de marcas.

EXPERIENCIA
Empresas europeas: Diseño, desarrollo e implementación de medidas legales
necesarias para dar cumplimiento a las normativas de protección de datos en
Europa, ya sea como asesora externa de las empresas, así como, también,
participando de las dinámicas y procesos internos a través de secondments en las
oficinas de clientes de mayor complejidad.
Empresas de diversos sectores: Desarrollo y revisión legal de programas
prácticos de implementación de protección de datos en las empresas.
Empresas y firmas de abogados extranjeras: Capacitación a empleados y
firmas de abogados extranjeras sobre el derecho de protección de datos
Antecedentes Laborales
Abogada asociada en CMS Hasche Sigle Abogados, Múnich (2018-2019)
Abogada asociada en Taylor Wessing LLP, Múnich (2017-2018)
Procuradora en Taylor Wessing LLP, Hamburgo (2016)
Procuradora en Hogan Lovells International LLP, Hamburgo (2014)

CREDENCIALES
Educación
Primer y segundo examen estatal (2014 y 2017)
Referendariat (Pasantía) en el Tribunal Regional Superior Hamburgo (2015-2017)
Otorgamiento de Bachelor of Laws (2013)
Semestre en el extranjero, Cardozo School of Law, Nueva York (2011)
Licenciatura en Derecho, Bucerius Law School, Hamburgo (2009-2014)
Admisiones
Alemania
Idiomas

Servicios Relacionados
Propiedad Intelectual
Cyberseguridad
Protección de Datos,
Privacidad y Seguridad
Transacciones de tecnología y
abastecimiento estratégico
Telecomunicaciones
Marcas Comerciales y
Derechos de Autor

Alemán, Inglés, Español

INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones
Un año de la nueva ley de protección de datos: Por qué el RGPD es bueno. Título original: Ein Jahr neues
Datenschutzrecht: Warum die DSGVO gut ist, Publicación 2019, it-daily.
Seguridad de datos: Doxxing también afecta a las empresas. Título original: Datensicherheit: Doxxing betrifft auch
Unternehmen, Publicación 2019, Compliance.
E-Evidence: Pruebas ágiles para la persecución transfronteriza. Título original: E-Evidence: Schnelle Beweismittel für die
grenzüberschreitende Strafverfolgung, Publicación 2018, t3n.
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